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A  N UE ST R O S  A M I G O S
t i e m p o  par a  a m ar

Uno de los milagros de la Navidad es que a pesar de 
esta sociedad moderna que a cada rato nos asedia con 
su materialismo rampante, la pureza de la Natividad 
nunca se pierde del todo. Hasta los no creyentes 
se conmueven por el simbolismo de una inocente 

criatura que encarna la esperanza de la humanidad y que vino a la Tierra 
para invitar a cada persona a ir al encuentro de Dios y de sus semejantes. 
Francamente, no se me ocurre un suceso más bello.

La Navidad tiene un algo que hace aflorar lo mejor en la gente. Es esa época 
del año en que miramos al cielo en busca de paz y esperanza, y a quienes nos 
rodean, con ánimo de reconciliación.

 Quizá ustedes difieran conmigo. Me dirán que encienda el televisor o lea 
un periódico este mes para comprobar que el mundo se halla en el mismo 
estado calamitoso que el mes pasado. Que el individualismo imperante no hace 
más que tensionar los vínculos que nos unen. Y que con demasiada frecuencia 
reaccionamos retrayéndonos, aislándonos y encerrándonos en nuestra concha. 
La Navidad, sin embargo, nos ofrece a todos una oportunidad singular de 
enmendarnos, con Dios y con los demás.

En estas fechas un padre y un hijo que no se han hablado desde hace años 
terminan saludándose de abrazo. Una hija que le guarda rencor a su madre le 
dirá al oído que la quiere mucho. Hermanos que se habían apartado se encon-
trarán con la mirada y recordarán las dichas y experiencias que compartieron 
de niños.

Puede que esos intercambios sean un poco incómodos y tengan su cuota 
de dificultad, pero parte de la magia de la Navidad es que durante algunas 
semanas, en distintos puntos del planeta y en muy diversas culturas, círculos 
y familias, la gente descubre de nuevo lo que la une con sus semejantes y se 
reúne para disfrutar de un breve pero sagrado espacio de paz y fraternidad.

Ya si tu diciembre es sinónimo de tormentas de nieve o de paseos a la playa, 
aprovecho esta ocasión para desearte, de parte del equipo de producción de 
Conéctate, una feliz Navidad y que Dios te bendiga a ti y a los tuyos con Su 
perfecta paz y amor en esta temporada y para siempre.

Gabriel García V.
Director
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A mi esposa le encantan los 
pesebres en miniatura, o naci-
mientos como les dicen en algunos 
países. Hace veinticinco años 
confeccionó unas figurillas para 
su familia. Las modeló en arcilla, 
las pintó en la mesa de la cocina 
y luego las horneó. Su hermana 
todavía las exhibe en su pesebre 
cada Navidad.

Mientras realizábamos volunta-
riado cristiano en diversos países, mi 
esposa fue coleccionando pesebres 
típicos de cada zona. Tiene uno 
hecho en Rusia, uno de Tierra Santa 
tallado en madera de olivo y uno 
muy simpático dentro de un globo 
de nieve que toca un conocido 
villancico.

El año pasado vimos una colec-
ción privada de unos 100 pesebres 
de distintas partes del mundo. Los 
miembros de la Sagrada Familia 
aparecían representados por nativos 
africanos, por orientales, por gente de 

EL JESUS 
DE TODOS

la India y por campesinos latinoa-
mericanos. Uno de los nacimientos 
había estado en exhibición en una 
importante catedral de Europa y 
contenía exquisitos detalles. Otro era 
obra de artesanos esquimales: María 
y José lucían parkas y botas de nieve. 
Hasta vimos uno de la Polinesia, 
con figuras vestidas a la usanza de la 
región frente a una choza de hojas de 
palmera.

Pese a ser de distintos países, 
los autores de todos esos pesebres 
tenían un denominador común: las 
figuras con las que representaban al 
niño Jesús y a los demás personajes 
eran un reflejo de ellos mismos 
y de su cultura. Lo retrataban a 
su imagen y semejanza, con las 
vestimentas y costumbres típicas de 
su tierra.

A principios del siglo XIX, antes 
de la abolición de la esclavitud, un 
escéptico preguntó en una ocasión a 
un esclavo:

—¿Cómo puedes creer en Jesús y 
rezar al mismo Dios que tienen tus 
amos?

El esclavo le respondió sabiamente:
—Jesús no es solo de ellos; ¡es mío 

también!
Aquel esclavo había conocido 

a Jesús y establecido una estrecha 
relación espiritual con Él, que le 
proporcionaba fuerzas y consuelo.

Eso tiene igual validez hoy en día. 
Jesús se identifica con gente de toda 
raza y procedencia: ricos y pobres, 
campesinos y gente de la ciudad, 
cultos y analfabetos, fuertes y débiles. 
Él nos ama a todos sin distinción, 
y cada cual puede afirmar legítima-
mente que Jesús es suyo y hallar en 
Él perdón de los pecados, salvación y 
profunda satisfacción. Es mi Jesús, y 
el tuyo también.

Martin McTeg fue misionero 
voluntario. Hoy está jubilado 
y reside en los EE.UU. ■

Martin McTeg 
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Y COMENZÓ EN 
UN PESEBRE…

María Fontaine

En Navidad se celebran muchas cosas. La más 
esencial de todas es el regalo que nos hizo Dios al 
posibilitar que entabláramos una relación con Él por 
medio de Su Hijo Jesús. Parafraseando una bella pro-
mesa que aparece en el libro de Daniel, mientras más 
nos acercamos a Él, más brillará a través de nosotros 
Su sabiduría «como el resplandor del firmamento» y 
Su justicia «como las estrellas a perpetua eternidad».1 
Si nos acordamos de hacer una pausa y dedicamos esos 
momentos para tener presente al Señor, haremos posi-
ble que Su Espíritu fluya en nuestro interior y desplace 
el estrés y la tensión que reprime nuestra alegría. Basta 
con que dejemos que nos invada suavemente esa paz; y 
Él se encarga de que se proyecte hacia los demás.

La Navidad marca el principio de la relación más 
importante y sensacional que tendremos. No solo se trata 
de conocer el relato del niño que nació en un pesebre. Se 
trata de nuestra relación con un amigo que se mantiene 
más cerca que un hermano, el cual nos ha hecho parte 
de la familia de Dios. Se trata del lazo que tenemos con 
nuestro héroe que nos rescató de la muerte, que nos 
otorga todo lo que es Suyo. Se trata de nuestro mentor, 
guía y protector, en el que siempre podemos confiar y 
apoyarnos, ¡pase lo que pase!

Esta relación nos transforma de raíz. De eso se trata la 
Navidad, y perdura todo el año.

Para festejar al Señor esta Navidad quisiera añadir 
algunas de mis frases favoritas sobre el tema.

La Navidad es el espíritu de dar sin ánimo de reci-
bir. Es felicidad porque vemos alegría en la gente. 
Es olvidarse de uno mismo y hacerse tiempo para 

1. Adaptación de Daniel 12:3
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¿Te has preguntado por qué Jesús vino a la Tierra? ¿No 
sería para ilustrar que Él es el centro de todo? Jesús 
confiere sentido a todo lo sucedido antes que Él viviera 
en la Tierra y trae la promesa de que todo es nuestro para 
invocarlo por medio de Él. En el principio, Jesús caminó 
con Adán en el huerto; luego, caminó con la humanidad 
cuando adoptó forma humana en este mundo. Volverá 
para reunir a Sus hijos en Su reino eterno. La Navidad es 
un recordatorio de que Él es el foco de nuestra existencia.

El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hom-
bres pudieran llegar a ser hijos de Dios.  C. S. Lewis

Cuando las personas escuchan el relato de un niño 
en un pesebre con un coro de ángeles y reyes magos que 
lo visitan, no estoy tan segura si entienden lo que ese 
acontecimiento significa para la humanidad. Jesús, que 
lo poseía todo, renunció a todo. Su nacimiento marcó el 
inicio de la transformación de esta existencia restringida 
por el tiempo y el plano terrenal, proclive al pecado, en la 
sobrenaturalidad y la inconmensurable maravilla y belleza 
que constituye la eternidad. ¡Una existencia inmersa en 
dichas sin límites, con un propósito infinito y una unión 
interminable con el Rey de todo! Marca la llegada del 
regalo del perfecto amor.

Jesús fue Dios y hombre en sola una persona, a fin 
de que Dios y el hombre volvieran a ser felices 
juntos.  George Whitefield

Jesús personificó la preocupación de Dios por el género 
humano. Él fue la oferta compasiva de Dios para rescatar 
a un mundo que se ahoga en la necedad. Fue una viva 
demostración del extremo al que está dispuesto a llegar 
el amor de Dios, al punto de asumir una forma que 
pudiéramos entender. 

Ruego que esta Navidad tu vida se llene del Espíritu de 
Dios y que Sus increíbles y numerosas bendiciones sean 
tuyas este año que entra.

María Fontaine dirige juntamente con su 
esposo, Peter Amsterdam, el movimiento 
cristiano La Familia Internacional. Esta es 
una adaptación del artículo original. ■

los demás. Es descartar lo insustancial y poner el 
acento en los valores verdaderos.  Thomas Monson

El amor de Jesús fue el foco de todo lo que hizo por la 
humanidad. Su vida estuvo signada por la generosidad. 
Dejó Su realidad en el cielo para venir a este mundo. 
Renunció a las riquezas inimaginables de Su reino para 
vivir en la Tierra sin tener siquiera un lugar al cual llamar 
propio. Sacrificó Su tiempo, Sus fuerzas y la reputación 
de la que habría gozado entre muchos que se suponían 
rectos y virtuosos, a fin de ir en busca de los mendigos, los 
marginados, los enfermos y los moribundos que no podían 
ofrecer ningún bien terrenal a cambio de todo lo que Él les 
brindaba. Entregó su vida a fin de salvarnos de las trampas 
del pecado, y lo hizo por puro amor a nosotros.

¿Qué lo movió a hacer eso? Ayudarnos a entender 
lo que es la esencia de Dios. Nos dio ejemplo de cómo 
cultivar esa naturaleza en nosotros y nos enseñó que por 
Su gracia podemos convertirnos en hijos del Altísimo. 
A medida que descubrimos la alegría de llevar Su amor 
a los demás, fomentamos la expansión de Su reino. 
Experimentamos una pizca de la alegría divina cuando 
emulamos Su generosidad sin esperar nada a cambio. Es 
posible que en el momento parezca que salimos per-
diendo, pero al final nos beneficiamos mucho más.

Quien no tiene la Navidad en su corazón, jamás la 
encontrará debajo de un árbol.  Roy L. Smith

Es posible que a veces nos tentemos a dar demasiada 
importancia a las tradiciones navideñas, como por ejem-
plo los árboles adornados, la música y las fiestas. Hasta 
los regalos y las buenas obras que hagamos deben tener 
por esencia la gratitud, o perderán su más grande valor. 
Jesús optó vivir por amor a nosotros, ofrendar Su vida por 
nosotros y vencer la muerte por nosotros. Él fue el regalo 
más distinguido, entregado por el más distinguido de los 
dadores: Dios. Nos brindó un ejemplo vivo, vibrante y 
tangible que podíamos seguir; la ilustración más perfecta 
del amor incondicional, ilimitado y acogedor que a todos 
invita.

Sigamos, pues, Su ejemplo. 

La Navidad es el día que aglutina a todos los 
tiempos.  Alexander Smith
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tiempo con los huérfanos no solo les 
hace bien a ellos, sino a mí misma. 
Siempre me voy de ahí feliz y estimu-
lada por haber hecho un bien y haber 
ayudado a otros. En realidad no estoy 
segura de si los mayores beneficiados 
son los huérfanos o yo. 

Consciente de que Rina necesitaba 
algo que la distrajera de su propia 
situación, le conté sobre una labor 
que había en ciernes en el orfanato. 

—Queremos hacer de la Navidad 
un acontecimiento especial para los 
huérfanos. Necesitamos ayuda para 
elegir el regalo apropiado para cada 
uno. ¿Te gustaría participar?

Su rostro se iluminó.
—Sí, me encantaría —respondió 

Rina.
En las semanas que siguieron, 

armada de una lista de compras en la 
que los huérfanos habían plasmado 
sus deseos, además de sus tallas y 
colores preferidos, Rina se dedicó 
a hacer las compras para los niños. 

Estaba tan ocupada buscando ofertas 
y sacando el máximo de provecho de 
los fondos presupuestados que casi no 
tenía tiempo de pensar en sí misma. 

El día de la celebración navideña 
de los huérfanos, Rina apareció en 
la puerta de mi casa, con cara de 
pascuas y ansiosa por comenzar a 
envolver los regalos. 

A lo largo de la jornada advertí que 
había experimentado una transforma-
ción total. Cada vez que la observaba 
entregando los regalos a los niños, era 
puras risas y desbordaba alegría. 

Rina encontró la clave de la verda-
dera felicidad: Entrégate para ayudar 
a los demás y la felicidad tocará a tu 
puerta.

Dina Ellens fue docente en 
el Sudeste Asiático durante 
más de 25 años. Ahora que está 
jubilada participa activamente 
en labores de voluntariado y 
se dedica a escribir. ■

UNA VIDA 
TRANSFORMADA

Dina Ellens

Un día noté que mi amiga 
dentista, la doctora Rina, se veía un 
poco triste. Nos juntamos bastante 
a menudo a tomar café, pero aquel 
día Rina se veía apesadumbrada, 
lo que no era habitual en ella, una 
persona muy jovial. Le pregunté qué 
le pasaba y me respondió: 

—Es que se acerca la Navidad y 
me siento un poco triste.Ya sabes, mis 
hijos están casados y viven lejos. Y 
todavía no tengo nietos.

—Pensando en mi propia situación 
podía identificarme bastante con 
ella. Mis hijos también ya se fueron 
del nido, se casaron y viven en el 
extranjero. Aunque tengo nietos, están 
lejos y no tengo oportunidad de pasar 
tiempo con ellos muy a menudo. 

—Te entiendo, Rina —le dije—. 
Estoy en una situación similar. ¿Te 
cuento lo que me ayudó a mí? 

Le expliqué que hago un volun-
tariado semanal en el orfanato de 
la ciudad donde vivo y que pasar 
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Qué ruido, qué revuelo el que 
causó Dios en Navidad. Fue su 
milagro más portentoso: personificar 
Su amor en Su único Hijo, Jesús, 
enviado aquí a la Tierra para condu-
cirnos de regreso a Él. Pero aún hoy 
la Navidad no deja de ser una época 
de milagros, ecos de aquella primera 
explosión de amor que nos recuer-
dan el inagotable amor de Dios.

Una Navidad, mi marido, Daniel, 
y yo pensamos en llevar unos 
regalitos a los niños de algunas de 
las familias más pobres de Goiânia, 
en Brasil, donde vivíamos en aquel 
entonces. El año anterior, un amigo 
que es propietario de una tienda de 
juguetes, nos había donado cientos 
de ellos para distribuir. Sin embargo, 
en esta ocasión solo pudo contribuir 
con cinco camiones de juguete de 
buen tamaño.

¿De qué podían servir cinco 
camiones de juguete? Cavilamos 
sobre el asunto durante días, hasta 
que una noche Daniel recibió la 
respuesta en un sueño:

—Ya sé lo que podemos hacer con 
esos camiones —me dijo a la mañana 

Victoria Olivetta

siguiente—. Hace poco Pedro se 
sometió a una cirugía cardiovascular 
(Pedro era un puestero del mercado 
central que siempre que podía donaba 
fruta y verduras a nuestra obra 
voluntaria). Él y su esposa, María, 
tuvieron que gastar todos sus ahorros 
para pagar las cuentas hospitalarias. 
Seguramente este año no podrán 
comprar regalos a sus hijos. Tienen 
cinco varones.

Los camiones eran tan grandes que 
apenas cabían en un enorme saco de 
plástico. Daniel se lo colgó a la espalda 
y partió hacia el paradero del bus que 
lo llevaría a la otra punta de la ciudad, 
donde vivían Pedro y su familia.

Cuando Daniel —que ya está 
canoso y luce barba— se acercó con 
la bolsa colgada a la espalda, los 
niños de Pedro y María se encon-
traban jugando en la calle. Uno 
de ellos, al verlo venir, entró a la 
casa corriendo y exclamó:

—¡Mamá, papá, llegó Papá 
Noel!

Así fue como Papá Noel 
pasó la tarde con Pedro, María y 
sus hijos. Al llegar a casa aquella 

La Navidad es el amor en acción. 
Cada vez que amamos, cada vez que 
somos generosos, estamos viviendo 
la Navidad.  Dale Evans (1912-2001)

Estoy convencido de que si no deja-
mos de contar el relato de la Navidad, 
si no dejamos de entonar villancicos 
y de vivir el espíritu de la Navidad, 
podremos transmitir dicha, felicidad 
y paz a este mundo.  Norman Vincent 
Peale (1898-1993)

DIOS SE 
LUCE EN 
NAVIDAD

noche, Daniel, con el rostro ilumi-
nado, describió la felicidad de los 
niños:

—Pedro y María se sentían muy 
apenados por no contar con los 
recursos para comprar regalos a sus 
hijos. No obstante, Dios se encargó 
del asunto: Cinco camiones de vivos 
colores para cinco muchachitos.

Victoria Olivetta es 
integrante de La Familia 
Internacional en Argentina. ■
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de pascuas casi hubieran desaparecido 
en ese periodo de la historia de los 
EE.UU. Resulta que muchos de los 
colonos norteamericanos del siglo 
XVII eran puritanos, un grupo de pro-
testantes muy rigurosos que pensaban 
que la Navidad era una celebración 
católica y que por tanto no debía 
festejarse.2 De ahí que durante los 
siguientes doscientos años, hasta 
comienzos del siglo XX, la mayoría del 
pueblo estadounidense no celebrara 
la Navidad y los que sí la festejaban lo 
hicieran muy discretamente.

La fecha tampoco se celebraba en 
la Inglaterra de Oliver Cromwell. 
Aunque en 1660, dos años después de 
la muerte de Cromwell, se levantó la 
prohibición y se instauró nuevamente 
el festivo navideño.3 Dadas esas 
circunstancias, desde la mitad del 
siglo XVII hasta fines del siglo XVIII 
—por espacio de casi 150 años— las 

celebraciones navideñas pocas 
semejanzas tenían con las actuales. 
Fue durante la era victoriana que se 
adoptaron la mayoría de las tradicio-
nes que hoy celebramos. Ahora bien, 
¿qué produjo ese cambio? Mucho 
tuvo que ver en ello un narrador que 
escribió una novela sobre la Navidad.

En 1843 el novelista británico 
Charles Dickens (1812-1870) escri-
bió Un cuento de Navidad. Aparte de 
la narración original que nos ofrecen 
los Evangelios, la novela de Dickens 
es uno de los relatos navideños más 
difundidos de todos los tiempos. En 
ella el autor idealiza una Navidad de 
ciertas características, en las cuales 
basamos muchas de las percepciones 
que hoy tenemos de la fecha. Uno se 
imaginaría que una descripción tan 
espléndida de la Navidad al estilo 
Dickens, tal como la celebraba la 
familia de Tiny Tim, sería un reflejo 

IDEAR 

Aaliyah Williams 

UNA MEJOR NAVIDAD

Ebenezer Scrooge y el 
Grinch… ¿Alguna vez has 
simpatizado con ellos cuando se te 
venía encima la temporada navideña? 
O quizá no llegaste a ese extremo, 
pero a lo mejor nunca sentiste ese 
cálido cosquilleo que tantos sienten 
cuando la Navidad se aproxima. Por 
eso pregunto: ¿No te gustaría idearte 
una mejor forma de celebrar este año 
la Navidad?

Hace algunos años estaba 
trabajando en un artículo navideño 
para una página de Internet dirigida 
a niños y me encontré con este dato 
que me dejó perpleja: «A comien-
zos del siglo XIX, la Navidad [en 
Norteamérica] casi había desapare-
cido. Por ejemplo, el periódico The 
Times no mencionó ni una sola vez la 
Navidad entre 1790 y 1835».1

Llena de curiosidad, le pregunté a 
Google a qué se debía que las fiestas 
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de cómo se festejaban las Pascuas en 
Inglaterra: el árbol, los villancicos, la 
cena con pavo, la familia reunida, los 
regalos… Pues nada más lejos de la 
realidad. Por lo menos no era así en 
esa época.

«Cuando leemos o escuchamos 
Un cuento de Navidad», dice Bruce 
Forbes4 en una entrevista concedida a 
un programa de radio, «no vemos un 
reflejo de cómo eran las navidades en 
su época; estamos viendo más bien 
cómo deseaba Dickens que fueran.»5

A comienzos del siglo 19 «había 
muchísimo desempleo —afirma 
el estudioso de Dickens, John 
Jordan—, mucha miseria, y Dickens 
vio la Navidad como una especie 
de fuerza capaz de contrarrestar los 
efectos negativos de la revolución 
industrial.»6 Hay que agradecer, pues, 
a Charles Dickens por proyectarse 
más allá de las celebraciones que 

tenían lugar en su época y crear un 
arquetipo de algo mucho mejor.

Me he ido un poco por la tangente; 
pero lo que quiero decir es que nada 
puede detenerte de crear tus propias 
tradiciones navideñas que tengan para 
ti un significado especial.

Cuando yo era joven y se acerca-
ban las festividades navideñas, me 
invadían sentimientos parecidos a 
los de Scrooge. En cambio, en los 
últimos años he llegado a disfrutar de 
la Navidad, y creo que tiene mucho 
que ver con haber creado mis propias 
tradiciones navideñas, o recordarme 
a mí misma el sentido de antiguas 
tradiciones. He llegado a comprender 
que las tradiciones cumplen su papel 
mejor cuando se hacen para conme-
morar algo que no debemos olvidar y 
que deberíamos honrar sin falta.

Expongo a continuación tres 
preguntas que quizá te ayuden a 

descubrir e idear unas tradiciones que 
te encanten. Tal vez se trate de cosas 
que hiciste en el pasado, pero que 
debieras abordar desde una nueva 
perspectiva o con renovada pasión. 

1. See https://countryandvictoriantimes 

.com/2010/12/09/charles-dickens 

-saved-christmas/

2. See http://www.freerepublic.com 

/focus/f-news/1544080/posts.

3. See http://www.olivercromwell.org 

/faqs4.htm.

4. Bruce Forbes es el director del 

departamento de estudios religiosos 

de la Universidad Morningside, con 

sede en Sioux City, Iowa.

5. See http://news.minnesota.publicradio 

.org/features/2005/12/24_gilbertc 

_historyxmas/.

6. See http://news.minnesota.publicradio 

.org/features/2005/12/24_gilbertc 

_historyxmas/.
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No tienes que estar atado al modo en que otros festeja-
ran las navidades en el pasado, pues al menos para mí, las 
tradiciones navideñas deberían centrarse en conmemorar 
el amor. En mi opinión esa es la piedra de toque para 
calibrar si tu nueva tradición navideña sirve o no.

¿A quiénes les tengo cariño?
Elabora una lista de todas las personas importantes 

para ti. Celebra tu amor haciendo algo con ellas o para 
ellas, algo que les resulte significativo. Podría ser leer 
juntos un libro durante las navidades y celebrar así el 
compañerismo y la amistad que comparten. Se puede 
también redactar una lista de cosas que harán juntos día 
a día en las semanas previas a la Nochebuena. Otra posi-
bilidad es obsequiarle a un ser querido frases, canciones o 
cualquier detallito o ridiculez que lo elogie.

No hay que ceñirse a ninguna norma; lo importante 
es demostrar cariño a quienes amas. Eso, por supuesto, 
variará de persona a persona. Así que coge papel y lápiz, y 
ponte a escribir.

¿A quién desea Jesús que le demuestre amor?
Sabemos que Jesús ama a todo el mundo. Y es fácil 

abstraerse pensando en la gente del otro lado del orbe 
a la que Jesús ama; porque si está a 10.000 kilómetros, 
está demasiado lejos como para que le puedas demostrar 
Su amor. Por eso no hablaré de esas personas que están a 

leguas de distancia. ¿Qué hay, más bien, de la gente de tu 
entorno, de tu colegio o de tu barrio?

¿Se te están dando este año oportunidades de demos-
trar cariño a algunas personas? Tómalas en consideración. 
Y si decides aprovecharlas, no solo actúes en lo mental 
—esa parte que capta racionalmente que Jesús ama a 
los demás—, sino también en lo sentimental, desde el 
corazón, que te dirá que para ello tendrás que salir de tu 
zona de comodidad.

¿Cómo puedo celebrar el amor?
Hace poco compré un libro de manualidades para 

niños que traía una sección de actividades navideñas: 
cofres de madera, soldaditos pintados, alas de ángel, etc. 
La idea que pienso probar es la de las bolsas de papel 
decoradas que sirven para sustituir los botines navideños 
en los que se depositan regalos. Escribiré cartas y hurgaré 
por ahí a ver qué regalitos encuentro para meter en 
las bolsas de mis sobrinos que llevarán rotulados sus 
nombres.

Puede que suene cursi, pero últimamente como que las 
cosas han ido adquiriendo para mí cierto carácter sagrado 
durante la Navidad. Supongo que se debe a que con cada 
actividad que realizo, cada bandeja de galletas que horneo, 
cada noche que me comprometo a pasar con mi familia o 
amigos, sé que lo hago —o trato de hacerlo— movida por 
ese algo divino que llamamos amor.

Decide qué cosas lindas harás por las personas que 
amas, baña tus acciones en amor y establecerás una de las 
mejores tradiciones navideñas.

Me encanta la idea de que desde hace larguísimo 
tiempo, innumerables personas en las más diversas partes 
del mundo se han reunido y han hecho algo de cierta 
forma en particular para celebrar determinado suceso 
o idea. Ahí es cuando las tradiciones alcanzan su punto 
óptimo: cuando se hacen para conmemorar algo que 
nunca debe olvidarse; solo que la forma de hacerlo puede 
ser distinta de como se ha venido haciendo hasta ahora. 
¡Echa mano de tu creatividad!

Si la idea de la Navidad te parece un tanto árida y 
rancia, ojalá te acuerdes del hombre que imaginó una 
mejor Navidad, y cómo tú también puedes ingeniarse una 
mejor para ti.

Aaliyah Williams es editora y autora de 
contenido. ■
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Diciembre es, de lejos, el mes más ajetreado del año 
para mí. Paso los días organizando eventos, reciclando 
juguetes para dar a niños de escasos recursos, decorando 
la casa y planificando las reuniones navideñas y la cena de 
Nochebuena. Luego sigue la celebración de Año Nuevo, 
para dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo. 

Con todo, hay unos días que son como un remanso en 
este mar de perpetuo movimiento. Me refiero a las fechas 
entre Navidad —según el calendario gregoriano— y Año 
Nuevo, es decir, entre el 26 y el 30 de diciembre. Esos 
días los ocupo para hacer mi reflexión personal. No es que 
tenga cinco días de retiro, pues siempre queda mucho por 
hacer para terminar el año. Pero es durante esos días que 
hago un recuento del año que culmina y contemplo el 
año entrante que se presenta ante mí. 

Primero echo mano de mi agenda para repasar los 
sucesos más importantes del año. Doy gracias a Dios por 
las bendiciones evidentes, así como aquellas que vienen 
camufladas como dificultades y enseñanzas aprendidas 
a fuerza de sinsabores. Siempre me sorprendo de todo 
lo que puede suceder en 12 meses y de lo lejanos que 
parecen algunos de esos acontecimientos. 

De no tomar tiempo para reflexionar, algunos hilos 
del tapiz de mi vida podrían desdibujarse de mi memoria. 
Hasta podría perder de vista el panorama general y la 
forma en que se van desencadenando los acontecimientos. 

UNA PAUSA 
PARA MEDITAR

Tengo una colección de evaluaciones de fin de año que he 
redactado a través del tiempo. 

Seguidamente reflexiono sobre el año entrante. Hay 
años en que todo parece estar ya prácticamente plani-
ficado. Otros son más nebulosos. En todo caso sé que 
siempre habrá sorpresas. Le dedico el año a Dios y escribo 
una plegaria según me siento inspirada. También procuro 
encontrar algún versículo de la Biblia que confluya con la 
plegaria. 

Este año el versículo escogido es Mateo 6:33, del Sermón 
de la Montaña. Jesús dijo: «Busquen primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas».1 
Espero repasarlo a menudo y estudiar lo que significa 
«buscar primeramente el reino de Dios» en mis acciones. 
También me gustaría contemplar lo que significa para Él 
«justicia», que sospecho está más relacionado con el amor, 
la fe y la gracia que con mis patéticos esfuerzos por alcanzar 
la perfección. Y por último, tener fe para «todas estas cosas» 
que mi Padre Celestial promete proporcionarme. 

Cada año aguardo con expectación esos días entre 
Navidad y Año Nuevo, cuando puedo hacerme tiempo 
para dejar a un lado mis actividades decembrinas, hacer 
un balance del año que pasó, un recuento de todos los 
bienes y favores que Dios me concede, y depositar el año 
entrante en las magníficas manos de Dios.

Sally García es docente, misionera y está afiliada 
a la Familia Internacional. Vive en Chile.  ■ 

Sally García 

1. nvi
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pruebas y exigencias que tenía por delante esa Navidad, 
entre ellas, los exámenes finales. Aquel chupetín verde 
de limón encapsulaba la magia de la Navidad: la genero-
sidad espontánea y alegre, además de la oportunidad de 
saborear una golosina. 

Cuando se me acabó el chupetín me dirigí a otra clase, 
donde una de mis amigas estudiaba detenidamente un 
pesado tomo de ingeniería civil. Tenía los ojos cansados y 
las comisuras de los labios marcadas por el decaimiento, 
gesto que yo conocía muy bien. Al abrir el bolso para 
sacar mi libro de texto vi que tenía dos galletitas en uno 
de los bolsillos, las cuales había llevado para merendar por 
la tarde. Las tomé y le ofrecí una a mi amiga. 

Ver que su mirada recuperaba el brillo me hizo sonreír. 
Me di cuenta entonces de que aunque no iba disfrutar de 
las mismas festividades y celebraciones navideñas de mi 
niñez, igual podía transmitir por ahí alguito de alegría 
navideña. Una sonrisa y una golosina son cosas insignifi-
cantes; sin embargo, en la temporada navideña, cuando 
la nostalgia y nuestras expectativas optimistas chocan 
dolorosamente con la fría realidad de la vida, un simple 
gesto de generosidad puede hacer maravillas para que una 
jornada sombría recobre el gozo de la Navidad. 

Elsa Sichrovsky es escritora independiente. 
Vive con su familia en Taiwán. ■

MI NAVIDAD 
UNIVERSITARIA

Elsa Sichrovsky

En la Nochebuena de mi segundo año de universi-
dad me proponía sentir la magia de la Navidad, pero por 
mucho que me esforzaba los resultados eran penosos. En 
parte se debía a que la emoción del primer año ya había 
pasado y me encontraba resistiéndome a la típica fatiga 
de fin de semestre, además del sentimiento de impotencia 
que me generaba una tarea con la que no lograba lidiar. 
Mientras aguardaba afuera de la oficina de mi profesor 
para hablar con él sobre el problemático ensayo, recordaba 
melancólicamente la alegría de las festividades navideñas 
de cuando era niña, desprovistas de toda preocupación. 

Cuando el profesor me hizo pasar, traté de desdibujar 
mi ceño fruncido. Antes de empezar abrió un cajón de su 
escritorio y sacó un paquete de caramelos.

—¿Quieres uno? Elige el que quieras —me dijo con 
una sonrisa.

Me tomó por sorpresa y solté una risita nerviosa. ¿Desde 
cuándo los profesores ofrecen caramelos a los alumnos? 

—Feliz Navidad —me dijo, y luego empezó a darme 
algunas ideas sobre cómo revisar mi ensayo. Al final no 
resultaría tan complicado como me había imaginado y me 
sentí mucho mejor al salir de la reunión. 

Aunque el profesor no sabía nada de mi soledad y 
la depre que me afligía en ese segundo año, su gesto 
espontáneo de gentileza me dio ese poquito de estímulo 
emocional que necesitaba para hacer frente a las demás 
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que hacer y despertarás la envidia de los que nos arrepen-
timos de no habernos organizado mejor.
Sencillez ante todo.

La sencillez es una virtud. Las festividades no tienen 
por qué ser complejas. Los regalos se deben hacer para 
demostrar cariño, no para impresionar. Tampoco te 
agobies ofreciéndote a preparar una cantidad industrial de 
galletas para la fiesta navideña del colegio. Entrégate abne-
gadamente, por supuesto, pero no te comprometas a dar 
más de lo que puedes. Tu familia, amigos, compañeros de 
trabajo y otras personas con las que te relacionas reclaman 
tu tiempo; por eso hay que administrarlo bien.
Ser caritativo.

La caridad bien entendida empieza por casa, pero no 
termina ahí. ¿Hay niños en tu barrio que no recibirán 
muchos regalos esta Navidad? ¿Por qué no compras un 
juguete, un juego o un rompecabezas de más cada vez que 
salgas a hacer compras de Pascua, y regalas lo que te sobre 
a quien no le sobra nada? Ofrécete a colaborar con la 
campaña de regalos de Navidad de tu colegio o empresa. 
Te sentirás realizado; además ayudar al prójimo es uno de 
los remedios más eficaces para prevenir el estrés.
Programar momentos de tranquilidad y silencio.

Para algunos eso puede significar asistir a oficios 
religiosos con otros creyentes. Para otros, destinar unos 
momentos cada día a reflexionar. En todo caso, acuérdate 
de incluir en tus planes pausas para orar, expresar tu 
gratitud y llenarte el corazón de las cosas buenas que nos 
prodiga Dios. ■

MEDIDAS 
ANTIESTRÉS 

PARA NAVIDAD 

D.J. Adams (adaptado) 

La Navidad es un momento ideal para compartir, 
reunirse con viejos y nuevos amigos y redescubrir la 
importancia de la familia y la espiritualidad. Al mismo 
tiempo, esta temporada de fiestas puede ser muy 
ajetreada y hasta desesperante si no manejamos bien los 
tiempos y los ritmos. Si lo sabré yo. Tengo una tienda de 
libros y juguetes que está concurridísima en noviembre 
y diciembre. Además tengo que hacer también mis 
compras, asistir a fiestas, atender a mi familia que espera 
que pase más tiempo con ella y pare usted de contar. Ya 
que cada año converso con muchas personas que andan 
frenéticas en estos días, puedo ofrecer algunos consejos 
que creo que pueden ayudarte a disfrutar al máximo de 
esta temporada tan hermosa, pero sin agotarte.
No perder la perspectiva.

Ten presente el sentido de la Navidad: es la celebración 
del nacimiento de Jesucristo. Conceptos como que haya 
paz en la Tierra y que seamos personas de buena voluntad 
son universales, y vale la pena divulgarlos. A veces cuesta 
recordar esas cosas mientras se busca un espacio en el 
estacionamiento de un centro comercial atestado de 
gente. Pero vale la pena intentarlo.
Prepararse con anticipación.

¿Por qué a tantos las Navidades nos pillan despreveni-
dos cada año y quedamos pasmados cuando vemos que se 
nos vienen encima? Cuánto mejor y más fácil es escoger 
con anticipación los regalos, envolverlos y guardarlos en 
el closet. ¡Hasta se pueden empezar en julio las manuali-
dades para Navidad! Así, en diciembre no tendrás mucho 
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y otros más, de Su linaje. Para 
algunos no era el tipo de Mesías que 
esperaban. Les habría gustado poder 
devolverlo y cambiarlo por otro. 

Con todo, quienes lo recibieron con 
los brazos abiertos tomaron conciencia 
de lo espléndida sería su vida a partir 
de ese momento, habiendo adquirido 
el don de salvación eterna y el amor 
incondicional que Dios les ofrecía. A 
su vez ellos compartieron a Cristo con 
los demás, que no dejaron de anunciar 
la buena nueva, y así estamos hoy. 

En un mundo plagado de persona-
lidades falsas, ideologías materialistas 
y publicidad engañosa, Su regalo de 
amor es tan real y tan necesario como 
nunca. Hagamos llegar a Jesús a la 
vida de los demás, tanto en Navidad 
como en todo el año. 

Chris Mizrany es diseñador 
de páginas web, fotógrafo y 
misionero. Colabora con la 
fundación «Helping Hand» en 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica. ■

EL REGALO 
INCOMPARABLE

Chris Mizrany

Una de las cosas que más me 
gustan de la Navidad son los regalos. 
Ya sé que la Navidad entraña mucho 
más que eso, pero el simple hecho 
de abrir los paquetes y descubrir 
qué contienen siempre me genera 
expectativas. Cuando veo un regalo 
bien envuelto y con una etiqueta 
a mi nombre, me emociono. Por 
más que tenga alguna idea de lo que 
podría ser, me resulta muy entrete-
nido abrir el paquete y ver el regalo 
por primera vez. 

Cuando Jesús arribó en aquella 
primera Navidad, todos lo esperaban. 
Los israelitas de Su época aguardaban 
al Mesías, alguien que los liberara de 
la opresión que sufrían. Jesús llegó 
envuelto en un paquetito de bebé y al 
final demostró que era el regalo más 
extraordinario en todo aspecto. 

Sin embargo, no todos estaban 
preparados para entender quién era 
o cuál era Su valor real. Algunos se 
burlaban de Su lugar de nacimiento; 
otros de la profesión de Su padre, 

Mi concepto de la Navidad, 
llámese anticuado o moderno, 
es muy sencillo: amar a los 
demás. Ahora que lo pienso, 
¿por qué debemos esperar a 
la Navidad para hacerlo?  Bob 
Hope(1903-2003)

Si deseas recibir el regalo 
de amor y vida eterna que 
Jesús te ofrece, lo único que 
tienes que hacer es pedírselo. 
«Mira» —dice Él— «que estoy 
a la puerta y llamo. Si alguno 
oye mi voz y abre la puerta, 
entraré.»1

Jesús, gracias por venir a la 
tierra a salvarme. Acepto este 
asombroso regalo y te invito a 
entrar en mi corazón y en mi 
vida. Enséñame a amarte a Ti y 
a los demás. Amén.

1. Apocalipsis 3:20 (nvi)
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que abriga por nosotros. Él optó 
por ser el sacrificio, la expiación de 
nuestros pecados, para que podamos 
entablar una relación redentora con 
Dios. Su llegada a este mundo señaló 
el fin del poder de la muerte, del 
miedo y del odio. Si bien todas esas 
cosas aún perduran en este mundo, 
el nacimiento de Jesús garantizó que 
no tendrán la última palabra. No 
prevalecerán.

Aun en nuestros quebrantos y 
desilusión, Jesús brinda una esperanza 
digna de celebrar. Espero que puedas 
disfrutar de la experiencia plena de la 
Navidad —sus festividades, regalos 
y vistosas decoraciones— junto a tu 
familia y amigos. Pero incluso si no 
tienes a nadie a tu lado y no haces nada 
especial para conmemorar la ocasión, 
espero que puedas volver a centrar tus 
esperanzas en Cristo. Ruego que el 
regalo que supere todas tus expectativas 
sea una conciencia profunda del amor 
que Él alberga por ti. Espero que todas 
las distracciones y la comercialización 
de la Navidad queden en segundo 
plano y la belleza del relato de nuestra 

salvación supere todos los duelos en tu 
vida y en la mía. 

Pienso en los pastores que cuidaban 
sus rebaños en las afueras de Belén la 
noche que Jesús nació. Seguramente 
tendrían hambre y frío y no estarían 
muy cómodos que digamos. Quizá 
pensaban que era poco lo que la 
vida podía ofrecerles, tanto profe-
sionalmente como en cualquier otro 
aspecto. Sin embargo, cuando el ángel 
se les apareció anunciando la buena 
nueva del nacimiento del Salvador, 
seguido de coros de ángeles que 
poblaban el cielo, estoy segura de que 
los embargó un amor, una esperanza, 
una alegría y una gran emoción que 
alteró la monotonía de sus vidas. 

Echa mano de esa misma buena 
nueva. ¡Celebremos la esperanza de 
Jesús esta Navidad!

Marie Alvero ha sido misio-
nera en África y México. 
Actualmente lleva una vida 
plena y activa en compañía de su 
esposo y sus hijos en la región 
central de Texas, EE. UU. ■

DICIEMBRES 
DE DUELOS

Marie Alvero

Mientras el canal de 
películas Hallmark anunciaba 
unas 40 producciones nuevas sobre 
la Navidad para su temporada de 
2019, se me ocurrió que pocos 
acontecimientos suscitan más expec-
tativas que la Navidad. La Navidad 
ha venido a representar la culmina-
ción del año en una temporada de 
belleza, festividades, generosidad, 
amistad y alegría. Nos predispone-
mos a repetir tradiciones y traer toda 
la perfección de Navidades pasadas a 
la versión actual. 

Pero ¿qué pasa cuando la tem-
porada de júbilo se ve eclipsada por 
un divorcio, un diagnóstico preocu-
pante, una muerte, una desilusión? 
Cuando todas las tradiciones nos 
parecen vacuas y la temporada nos 
sirve de recordatorio de la desastrosa 
vida que llevamos, cuando las relacio-
nes se cortan, las cuentas bancarias se 
quedan sin fondos y nuestros sueños 
terminan hechos añicos, ¿qué hay 
para celebrar?

Me parece que todos hemos expe-
rimentado algunas Navidades de ese 
tinte, algunos diciembres de duelos. 

No obstante, nuestra experiencia 
personal no altera el hecho de que 
Jesús decidió asumir forma humana 
encarnándose en un bebé indefenso, 
y entrar en nuestro mundo de dolor, 
enfermedad, pecado y separación de 
Dios a fin de manifestarnos el amor 
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LA ESENCIA DE 
LA NAVIDAD 

De Jesús, con cariño

La Navidad se disfruta más cuando no gira 
en torno a las decoraciones, los regalos 
o las festividades, sino en Mi regalo de 
amor al mundo. La esencia de la Navidad 
es el amor. La mejor forma de festejarla 
es pasar momentos verdaderamente 
provechosos con la familia y los amigos, 
y apreciar y celebrar el amor que los une. 
Lamentablemente el amor puede quedar 
relegado en medio de los adornos, regalos, 
compras interminables y la cena y festivida-
des navideñas. 

La Natividad es Mi cumpleaños, el día 
en que entré en la historia de la humanidad 
con el mejor regalo que se haya entregado 
jamás. ¿Puedes dedicarme algo de tiempo 
en mi cumpleaños? ¿Puedes tomarte un 
minuto para entregarme tu corazón, y 

así pueda Yo expresarte lo mucho que te 
amo? Fue el amor que sentía por ti lo que 
me trajo a tu mundo y me movió a vivir 
y morir por ti. El amor fue y sigue siendo 
la esencia de Mi naturaleza. Mi muerte 
en la cruz fue por la salvación de todas las 
personas que hayan vivido o vivirán alguna 
vez. Sin embargo, lo habría hecho exclusi-
vamente por ti. Eso es lo que significas para 
Mí. 

En Mi cumpleaños me gustaría que te 
tomaras tiempo para amar. Disfruta del 
alegre decorado, de las comidas deliciosas 
y el intercambio de regalos, pero no dejes 
que todo eso te distraiga y opaque lo mejor 
y más importante, lo único que perdurará 
por la eternidad, la esencia de la Navidad: el 
amor eterno.


